BECA DEPARTAMENTO JEFATURA DE PRODUCTO (IRUN Y VITORIAGASTEIZ)
SNA Europe es una compañía multinacional americana, miembro de la corporación Snap-on, con subsidiarias presentes
a lo largo del mundo.
Nos dedicamos al diseño, fabricación y comercialización de una amplia gama de herramientas de mano, de corte, de
poda, etc., para distintos sectores de usuarios: Industria, Automóvil, Gremios, Obras Públicas, Jardinería, Agricultura,
etc.
Dentro de nuestro Programa Anual de Becas 2018, buscamos un alumno/a cursando sus estudios, en el último año de
carrera o con la misma finalizada para dar apoyo al equipo de Jefatura de Producto Comercializado.
El tutor realizará el Plan de Trabajo/Formación del alumno/a en la compañía. Dirigirá y apoyará al becario en la realización
de las tareas asignadas y pondrá los medios y los recursos necesarios para llevarlos a cabo.
Las prácticas tendrán lugar en el Centro de Trabajo de Irun (Gipuzkoa) y/o Aranguiz (Araba-Alava).
Funciones principales:
- Creación/actualización bases de datos
- Realización y supervisión de catálogos físicos y, sobre todo, electrónico
- Realización de reporte de productos
- Estudio análisis de productos/competencia
Requerimientos del candidato:
- Grado en Empresariales, Marketing, Comunicación o similar.
- Inglés alto
- Avanzado en Ofimática especialmente en Excel
- Se valorará conocimientos de Photoshop, inDesign o similar
Buscamos una persona ganas de aprender, con carácter proactivo y focalizada al Cliente, con avanzada competencia
en comunicación y resolución, que le interese conocer una compañía internacional, con ambiente de trabajo profesional,
donde adquirir experiencia en diferentes culturas y formas de trabajo.

Duración: Desde Mayo/Junio y hasta la máxima duración
Jornada: Preferiblemente completa pero se adaptará a los requerimientos de los alumnos/as.
Beca:Remunerada. 700 Euros/Mes Jornada Completa.
SNA Europe Industries Iberia
Hilanderas, 1
20.303 - IRÚN (Guipuzcoa)
A 20516233
Persona de Contacto:
Fernado Baena – Responsable de Selección Araba-Alava
E-Mail: fernando.baena@snaeurope.com
Tel: 620.10.39.45
Eneko Monreal - Responsable de Selección Gipuzkoa
E-Mail: eneko.monreal@snaeurope.com
Tel: 618.96.94.00

